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California Obtiene las Mejores Calificaciones en el Reporte Anual Sobre 

el Estado del Control del Tabaco 
La aprobación de medidas fiscales contra el tabaco y las mejoras en las políticas municipales lideran el camino, 

pero ahora es el momento de encontrar una solución a la epidemia de los productos derivados del tabaco de 

distintos sabores   

 

SACRAMENTO, CA (30 de enero, 2019) – El último reporte del Estado del Control del Tabaco 2019 de la Asociación 

Americana del Pulmón muestra que California vuelve a liderar el país en la lucha para reducir y prevenir el consumo de 

tabaco, pero todavía queda mucho por hacer. Este estudio nos recuerda que el tabaco sigue siendo la primera causa 

prevenible de muerte y enfermedades. Se calcula que el tabaco se cobra unas 480,000 vidas cada año.   

 

Si bien California recibió calificaciones muy buenas en muchas áreas, la salud de los jóvenes de California está siendo 

amenazada por una tendencia alarmante. Se trata del consumo de los cigarrillos electrónicos entre los jóvenes de la 

secundaria/preparatoria que está alcanzado niveles epidémicos al registrarse un aumento del 78% en el consumo en el año 

2018 en comparación con el 2017, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de los Jóvenes y el Tabaco de 

los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Esto significa que un millón más de adolescentes se inician 

en el consumo de los cigarrillos electrónicos y que sus cuerpos y pulmones, que se encuentran en fase de desarrollo, corren 

el riesgo de estar expuestos a los químicos presentes en los cigarrillos electrónicos y a toda una vida de adicción a un 

producto mortal. Esto hizo que el Director General de Salud Pública de los Estados Unidos declarara en una Advertencia en 

diciembre del 2018 que el consumo de los cigarrillos electrónicos entre los jóvenes es una epidemia.     

 

“Estamos orgullosos de que California siga avanzando en su esfuerzo por abordar la salud pulmonar de los californianos”, 

afirmó Lindsey Freitas, Directora en Jefe de Defensa de la Asociación Americana del Pulmón en California. “Gracias a la 

aprobación de impuestos elevados sobre el tabaco en el 2016, al financiamiento ininterrumpido de programas y otras 

herramientas para dejar de fumar, y a que nos hemos enfrentado a los miles de millones de dólares que las grandes 

tabaqueras gastan en ejercer su influencia, California sigue liderando a nivel nacional la defensa y la lucha por unos 

pulmones saludables y un aire limpio.”  

 

El 17o reporte anual del “Estado del Control del Tabaco” otorga calificaciones a los estados y al gobierno federal dependiendo 

de las políticas que hayan adoptado y que se ha demostrado que previenen y reducen el consumo de tabaco. El reporte 

muestra que California se encuentra entre los principales estados del país en varios temas cruciales, pero la clave para 

seguir avanzando dependerá de los esfuerzos que hagan los dirigentes a nivel estatal, local y del condado para seguir 

promulgando medidas estrictas para prevenir el consumo de tabaco entre los jóvenes, el uso de cigarrillos electrónicos y 

protecciones para viviendas multifamiliares.  

 

Calificaciones de California en 2019 

 Políticas para un aire sin humo – Calificación A  

 Financiamiento de programas estatales para la prevención del tabaco – Calificación B 

  Nivel de impuestos al tabaco – Calificación B 

 Cobertura y acceso a servicios para dejar de fumar - Calificación B  
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En combinación con el reporte nacional, la Asociación Americana del Pulmón en California presentó el Estado del 

Control del Tabaco 2019 – Calificaciones Locales de California, en el cual se otorgan calificaciones a las 482 

ciudades y 58 condados de California por sus políticas locales para el control del tabaco.  

Estos son algunos de los puntos más destacados del reporte de este año: 

 Ocho comunidades mejoraron su calificación general y obtuvieron una A en comparación con el año pasado. 

 California cuenta en la actualidad con un total de 39 comunidades que recibieron una calificación general de A.  

 Más de la mitad de las políticas que se aprobaron en el 2018 contenían definiciones actualizadas del humo de 

segunda mano y de productos derivados del tabaco que incluyen productos emergentes como los cigarrillos 

electrónicos.   

Sí bien el número de calificaciones F no ha dejado de disminuir, la mitad de la población de California sigue viviendo en 

comunidades que obtuvieron una D o una F. Solo un 6% de la población vive en ciudades o condados que obtuvieron 

una calificación A. Además, la industria tabacalera ha emprendido una estrategia proactiva sin precedentes para 

contrarrestar el trabajo que se realiza a nivel local. El año pasado, RJ Reynolds se gastó casi $12 millones para disputar, 

sin éxito, una ordenanza local en San Francisco que trataba de garantizar que los jóvenes no comenzaran a fumar.  

“Una vez más California obtuvo algunas de las mejores calificaciones del país. Sin embargo, esto no quita que más de 

9,000 niños comiencen a fumar cada año en California y 40,000 residentes fallezcan debido a enfermedades 

relacionadas con el consumo de tabaco”, afirmó Vanessa Marvin, Vicepresidenta, Políticas Públicas y Defensa de la 

Asociación Americana del Pulmón.  

A fin de seguir mejorando la salud y la seguridad de todos los residentes de California, deberán seguir adoptándose 

políticas muy firmes a nivel estatal y local, como por ejemplo, la Propuesta de Ley 38 de CA, que pretende prohibir los 

cigarrillos electrónicos y todos los productos derivados del tabaco de distintos sabores, que se fabrican para atraer 

especialmente a los jóvenes. Este tipo de medidas se enfocarían directamente en los estragos que causa el consumo de 

tabaco entre los jóvenes y en los más de 400,000 jóvenes en California que están vivos hoy pero que se cree que sus 

vidas terminarán prematuramente debido a enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco.  

Los medios de comunicación que estén interesados en hablar con un experto acerca del reporte del Estado del Control 
del Tabaco  o sobre el Estado del Control del Tabaco 2019 – Calificaciones Locales de California, la salud 
pulmonar, el consumo de tabaco o políticas para el control del tabaco, pueden ponerse en contacto con la Asociación 
Americana del Pulmón en California por correo electrónico con Bo.Smith@Lung.org o llamando al 310-359-6386. 
 
 
 

# # # 
 

https://www.lung.org/stateoftobaccocontrol/california2019
https://www.lung.org/stateoftobaccocontrol/california2019
http://www.stateoftobaccocontrol.org/
http://www.stateoftobaccocontrol.org/
https://www.lung.org/local-content/california/our-initiatives/state-of-tobacco-control/2019/state-of-tobacco-control-2019.html
mailto:Bo.Smith@Lung.org

